Información adicional sobre el dispositivo
Monitor cardíaco insertable 9528 Reveal® DX
El Monitor cardíaco insertable Reveal DX es un sistema de monitoreo implantable
activado automáticamente en el paciente que registra un electrocardiograma (ECG)
subcutáneo y se prescribe en los siguientes casos:
• en pacientes con síndromes clínicos o situaciones en riesgo de sufrir arritmias
cardíacas
• en pacientes que experimentan síntomas temporales como mareos, palpitaciones,
síncopes y dolores pectorales que pueden dar lugar a una arritmia cardíaca

Preguntas
y respuestas

Entre los posibles riesgos asociados con el implante del Monitor cardíaco insertable
Reveal DX se incluyen, pero no se limitan a, infección en el sitio de la cirugía, migración
del dispositivo, erosión del dispositivo a través de la piel y/o sensibilidad al material del
dispositivo.
Monitor cardíaco insertable 9529 Reveal® XT

sobre el Monitor Cardíaco
Insertable (ICM) Reveal®

El Monitor cardíaco insertable Reveal XT es un sistema de monitoreo implantable
activado automáticamente en el paciente que registra un electrocardiograma (ECG)
subcutáneo y se prescribe en los siguientes casos:
• en pacientes con síndromes clínicos o situaciones en riesgo de sufrir arritmias
cardíacas
• en pacientes que experimentan síntomas temporales como mareos, palpitaciones,
síncopes y dolores pectorales que pueden dar lugar a una arritmia cardíaca

El médico prescribe el tratamiento con el Monitor cardíaco insertable Reveal DX
o Reveal XT. Este tratamiento no es apropiado para todos los pacientes. Hable con
su médico para verificar si es adecuado para usted. Su médico le explicará todos los
posibles riesgos y beneficios. Si bien muchos pacientes se benefician con el uso de
este tratamiento, los resultados pueden variar. Para obtener más información, llame
al número gratuito de Medtronic 1(800) 551-5544 (de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., de lunes
a viernes, hora central) o visite el sitio Web de Medtronic en www.medtronic.com.
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Entre los posibles riesgos asociados con el implante del Monitor cardíaco insertable
Reveal XT se incluyen, pero no se limitan a, infección en el sitio de la cirugía, migración
del dispositivo, erosión del dispositivo a través de la piel y/o sensibilidad al material del
dispositivo.

P. ¿Qué es un monitor cardíaco (para el corazón)
insertable?
R. U
 n monitor cardíaco, o para el corazón, insertable es un
pequeño dispositivo insertable que monitorea los pulsos del
corazón en forma continua y los registra automáticamente.
Su médico puede utilizar la información registrada por el
monitor cardíaco para determinar si la causa de sus síntomas
está relacionada con un ritmo cardíaco anormal. Una vez que
el médico obtenga esta información, podrá decidir qué tipo
de tratamiento es el más efectivo para usted.

P. ¿Cómo funciona el monitor cardíaco insertable?
R. Una vez que el monitor cardíaco se inserta en la zona superior
del pecho, es programado para monitorear en forma continua
la actividad cardíaca en forma de un electrocardiograma
(ECG). Si experimenta un síntoma como desvanecimiento
o sensaciones cardíacas incómodas, usted o un miembro
de su familia deberán colocar inmediatamente un pequeño
activador manual sobre el monitor cardíaco y presionar un
botón. Esto activará el dispositivo para que registre el ritmo
cardíaco a medida que experimenta los síntomas. Esta
información ayudará a su médico a determinar la causa de
los síntomas relacionados con el corazón.

P. ¿Qué sucede después de que el monitor cardíaco
almacena un ECG?
R. Después de experimentar un síntoma, independientemente
de si pudo detectar el síntoma con el activador manual o no,
deberá programar una cita con su médico para que lea los
registros guardados. Si se encuentra una causa relacionada
con el ritmo cardíaco, el médico le recomendará una terapia
basada en la causa exacta de sus síntomas. El tratamiento
puede incluir medicamentos, un dispositivo cardíaco
implantable u otro tratamiento relacionado con el ritmo
cardíaco. Si el médico determina que el ritmo cardíaco no
es la causa de sus síntomas, puede concentrarse en otras
causas posibles.

P. ¿Cuáles son los beneficios de un monitor cardíaco
insertable Reveal®?
R. Debido a que el ICM Reveal está diseñado para el monitoreo
a largo plazo, aumenta la posibilidad de capturar el ritmo
cardíaco anormal o los síntomas cardíacos, si es que son
impredecibles o suceden con poca frecuencia. Otros tipos de
monitores cardíacos se colocan en la parte exterior del cuerpo

de 2 a 60 días. Ya que el monitor cardíaco insertable se coloca
por debajo de la piel, no deberá utilizar parches adhesivos
en el cuerpo o preocuparse por la conexión de los cables. El
monitor cardíaco insertable puede utilizarse hasta 3 años.

P. ¿ Cuáles son los riesgos de un monitor cardíaco
insertable?
R. Todos los procedimientos quirúrgicos conllevan cierto
riesgo. Debido a que el monitor cardíaco insertable se coloca
justo debajo de la piel, existe un posible riesgo de infección,
de que el dispositivo se desplace o atraviese la piel y/o
sensibilidad al material del monitor cardíaco insertable.
Los riesgos asociados con eventos graves son muy poco
frecuentes. Si bien muchos pacientes se benefician con el
uso del monitor cardíaco insertable, los resultados pueden
variar. Su médico puede ayudarle a decidir si es adecuado
o no para usted.

P. ¿En qué consiste el procedimiento de implante?
R. La inserción es un procedimiento simple. El Monitor
cardíaco insertable Reveal se coloca debajo de la piel en la
zona superior del pecho a través de una pequeña incisión,
utilizando anestesia local para adormecer la zona.

P. Si me coloco un monitor cardíaco insertable,
¿deberé cambiar mi rutina diaria?
R. En general, las personas que se colocan un dispositivo
Reveal pueden realizar la mayoría de todas sus actividades
normales. Puede nadar, bañarse y hacer ejercicios con el
monitor cardíaco sin temer que se dañe. Su médico puede
solicitarle que limite algunas de sus actividades debido a sus
síntomas cardíacos.

P. ¿Cuánto tiempo deberé tener el Monitor cardíaco
insertable Reveal?
R. Su médico determinará cuánto tiempo deberá utilizar el
Monitor cardíaco insertable Reveal. Después de registrar la
actividad cardíaca, el médico determinará si los síntomas
están relacionados con un ritmo
cardíaco anormal. En ese momento,
puede extraerse el monitor cardíaco
mediante un procedimiento rápido
y sencillo. Recuerde hablar con su
médico si tiene alguna otra pregunta
acerca de si el monitor cardíaco
insertable es adecuado para usted.

